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Romanos 15: 5-7
«Y el Dios de la paciencia y de la consolación os 
dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo 
Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis 
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por 
tanto, recibíos los unos a los otros, como tam-
bién Cristo nos recibió, para gloria de Dios».

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Ancianos de turno 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podes encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com



Puestas de sol Sábado 6: 19:51 h Viernes 12: 19:34 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

El crisol del Pastor

«Conformará mi alma, me guiará por sen-
das de justicia por amor de su nombre» 
Salmo 23: 3.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado

Predicador: Ministerio Personal

12:15 h. Ensayo de miniorqueta.

17:30 h Ministerio personal.

Jóvenes y pioneros

18:00 h Toma de contacto: Presentación de 
las actividades. Te interesa, no te lo 
pierdas: Tu opinión cuenta. Intercam-
biaremos impresiones y pasaremos un 
rato agradable. ¡Contamos contigo!

Niños

17:30 h Club de exploradores. Animamos a 
todos los padres y madres para que 
apoyen en este proyecto. Estamos 
trabajando con ilusión para desa-
rrollar actividades de interés para 
todos. Aprenderemos y nos diverti-
remos juntos. ¡NO TE LO PIERDAS! 

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

PRÓXIMAS REUNIONES
•	Miercoles	3	a	las	8:00.	Reunión de oración.

•	Viernes	5	a	las	8:00.	Reunión de oración.

•	Sábado	6	a	las	9:30	h.	Repaso de la Escuela 
Sabática y culto divino.

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Fin	de	semana	del	19	al	20 tendremos la 

visita del pastor Jonatán Dolcet que nos 
hablará de la música y sus efectos.

Niños

•	Próximo	sábado,	aventuras en el club de 
exploradores. 

OTROS
•	¿Te gustaría hacer un corte durante la semana 

para estudiar la Biblia con un grupo de herma-
nos y amigos? Estamos organizando Grupos 
Pequeños. Si quieres formar uno o quieres for-
mar parte de uno, ponte en contacto con Javier 
Zanuy o Juan Carlos Vargas y ellos os indicarán.

•	Nos está costando cubrir los gastos de la igle-
sia, ya que últimamente estamos recogiendo 
menos ofrendas y eso que somos muchos más. 
Para poder cubrir los gastos, hemos calculado 
que deberíamos dar aproximadamente 2 euros 
por persona en Presupuesto	Combinado.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

IGLESIA ASISTENTE
Todos aquellos miembros bautizados que no 
pertenezcáis a la iglesia de Aluche, pero que 
queráis hacerlo en el futuro. Pasaros después 
del culto por la clase de los niños para que re-
llenéis una ficha con vuestros datos. Acordaros 
de traer una foto vuestra. Persona de contacto 
Jeta Vlad.

La Rumanía que crece en Madrid
Los rumanos de la Comunidad, organizados 
según su fe, pasan en seis años de 13.000 a 
170.000
Daniel Borasteros, El País, 16/09/2007

La comunidad rumana en Madrid ya es la pri-
mera en número de extranjeros: 170.357 per-
sonas desde el pasado abril, desbancando a los 
ecuatorianos. En 2001 no llegaban a las 15.000 
personas. Muchos, pero muy heterogéneos. Se 
dividen en distintas iglesias, sobre todo, orto-
doxos y adventistas. Dos mundos paralelos y 
completamente enfrentados. Irreconciliables. 
Sin embargo, ambas confesiones son la princi-
pal red social y de ayudwa. En los templos se 
cierran los alquileres y los contratos de trabajo. 
Los rumanos de etnia gitana, unos 20.000, son 
el tercer gran bloque de procedencia de ese país 
y son rechazados por la mayoría de los fieles de 
las dos iglesias mayoritarias: “No son rumanos, 
son gitanos”.

[...] A los rumanos les siguen gustando los muros 
de las iglesias. Ahora son muchos. Pero no homo-
géneos. Sólo tienen una forma en común: la de la 
cruz. La comunidad rumana está fragmentada entre 
católicos ortodoxos, adventistas y pentecostales. 

[...]

Los adventistas son muy pocos en Rumanía, donde 
el 87% de la población se declara ortodoxa. Hay 
quien especula con que hay más adscritos a esta fe 

en España que en Rumanía. En Madrid son más de 
un tercio. 

[...] Un cargo oficial, con rango “casi de ministro”, 
que solicita que no se use su nombre “porque todo 
esto es muy polémico”, asegura que los adventistas 
“son una secta cerrada que lava el cerebro. 

[...] Alin Mercas y Cristina Lincu, promotores del 
periódico quincenal Roman in lume (Rumano en el 
mundo) [...]. Acusan a los adventistas de ser “un ne-
gocio”.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/ 
madrid/Rumania/crece/Madrid/
elpepuespmad/20070916elpmad_2/Tes

Otros: Tenéis el artículo entero en el tablón de 
anunciós de jóvenes. 
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4.- Cómo obtener la paz interior


